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Somos una firma boutique de consultoría, con un enfoque
multidisciplinario, que nos permite ofrecer asesoría en
asuntos tributarios, legales y contables.

Nuestra firma fue fundada en 2017 y gracias al servicio,
calidad y precio que ofrecemos, hoy estamos entre las cien
empresas del país por facturación de nuestro sector.

Actualmente tenemos más de 150 clientes, por lo cual
creemos que podemos brindarles mucho valor, no solo por
la experiencia con la que contamos, sino también, por
los valores agregados que estamos entregando a nuestros
clientes.
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1. PERSONAS NATURALES
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Cambios en Renta de Personas Naturales
El recaudo por concepto del Impuesto de Renta de Personas Naturales (IRPN) en
Colombia es el más bajo entre una muestra de 36 países de economías avanzadas y de
otras economías de la región

1.Personas Naturales
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Cambios en Renta de Personas Naturales
El impuesto de Renta de Personas Naturales es progresivo y en consecuencia, se
incrementa a medida que el presenta una mayor capacidad económica. (mayor
ingreso)

Fuente: Artículo 241 del Estatuto tributario (E.T.)

1.Personas Naturales

Desde Hasta Desde Hasta

> 0 1.090 0% 0 > 0               46.229.080 

>1.090 1.700 19% (Base Gravable en  UVT menos 1.090 UVT) x 19% > 46.229.080               72.100.400 

>1.700 4.100 28%
(Base Gravable en  UVT menos 1.700 UVT) x 28% + 

116 UVT
>72.100.400             169.789.200 

>4.100 8.670 33%
(Base Gravable en  UVT menos 4.100 UVT) x 33% + 

788 UVT
>169.789.200             367.712.040 

>8.670 18.970 35%
(Dividendos decretados en calidad de exigibles en  

UVT menos 8.670 UVT) x 35% + 2.296 UVT
>367.712.040             804.556.640 

>18.970 31.000 37%
(Dividendos decretados en calidad de exigibles en  

UVT menos 18.970 UVT) x 37% + 5.901 UVT
>804.556.640          1.314.772.000 

>31.000 En adelante 39%
(Dividendos decretados en calidad de exigibles en  

UVT menos 31.000 UVT) x 39% + 10.352 UVT
>1.314.772.000  En adelante 

Rangos UVT
Tarifa Marginal Impuesto

Rangos Pesos

https://jimenezduarte.com/
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Cambios en Renta de Personas Naturales

CÉDULA RENTA 
LABORAL

CÉDULA RENTA 
DE CAPITAL

CÉDULA RENTAS 
NO LABORALES

CÉDULA 
PENSIONES

CÉDULA 
DIVIDENDOS

GANANCIAS 
OCASIONALES

DEPURACIÓN DEPURACIÓN DEPURACIÓNDEPURACIÓNDEPURACIÓN

BASE CÉDULA GENERAL

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SEGÚN TARIFAS DEL ARTÍCULO 241 DEL E.T. IMPUESTO 
10%

IMPUESTO 10%

1.Personas Naturales
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Cambios en Renta de Personas Naturales

CÉDULA RENTA 
LABORAL

CÉDULA RENTA 
DE CAPITAL

CÉDULA RENTAS 
NO LABORALES

CÉDULA 
PENSIONES

CÉDULA 
DIVIDENDOS

GANANCIAS 
OCASIONALES

DEPURACIÓN DEPURACIÓN DEPURACIÓNDEPURACIÓNDEPURACIÓN

BASE CÉDULA GENERAL

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SEGÚN TARIFAS DEL ARTÍCULO 241 DEL E.T. IMPUESTO DE 
GANANCIA 

OCASIONAL 15%

Ley 2277 del 2022

1.Personas Naturales
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Comparación de reglas

1.Personas Naturales

Nuevas reglas Antiguas reglas

Deducción por dependientes equivalente al 10% del ingreso,

sin exceder de 32 UVT (COP 1.357.040) mensuales.

Deducción de 72 UVT (COP 3.053.644) anuales por cada

dependiente, máximo 4. Ejemplo, si una persona tiene 2

dependientes, tendrá derecho al 10% de deducción sin

exceder de 32 UVT mensuales más 144 UVT (72*2) al año por

los 2 dependientes.

Deducción por dependientes equivalente al 10% del ingreso,

sin exceder de 32 UVT mensuales. (COP 1.357.040)

Máximo de deducciones y rentas exentas 1.340 UVT anuales

(56.832.080).

Máximo de deducciones y rentas exentas 5.040 UVT

anuales.(COP 213.756.480)

Exención del 25% aplica a rentas de trabajo independientes.

Exención del 25% aplica a rentas de trabajo independientes

que contraten o vinculen por un lapso menor de 90 días

menos de 2 trabajadores asociados a la actividad.

Pensión exenta hasta 1.000 UVT (COP 42.412.000) al mes.

Extiende exención a pensiones obtenidas en el exterior.
Pensión exenta hasta 1.000 UVT al mes (COP 42.412.000)

https://jimenezduarte.com/
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Comparación de reglas

1.Personas Naturales

Nuevas reglas Antiguas reglas

La retención de pagos laborales es aplicable a todos los

pagos o abonos en cuenta por rentas de trabajo

independientes (honorarios, comisiones y servicios) sin

importar que tenga o no empleados.

La retención de honorarios y servicios personales aplica a

personas naturales que informen que no tienen dos o más

trabajadores a su servicio.

Deducción dependientes los hijos mayores de 18 años que

se encuentran en situación de dependencia, originada en

factores físicos o psicológicos que sean certificados por

Medicina Legal.

Deducción dependientes los hijos mayores de 23 años que

se encuentran en situación de dependencia, originada en

factores físicos o psicológicos que sean certificados por

Medicina Legal.

Las personas naturales que adquieran bienes y/o servicios

podrán solicitar como deducción en el impuesto sobre la

renta independientemente que tenga o no relación de

causalidad con la actividad productora de renta el 1% del

valor de las adquisiciones sin que exceda 240 UVT (COP

10.178.880) en el respectivo año gravable, cumpliendo los

requisitos del artículo 336 numeral 5 ET.

https://jimenezduarte.com/
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Impacto por reducción del límite del Art. 336 E.T.

Ingresos mensuales 13.000.000      Ingresos mensuales 13.000.000      

Cesantías 13.000.000      Cesantías 13.000.000      

Interés sobre Cesantías 1.560.000         Interés sobre Cesantías 1.560.000         

Prima 13.000.000      Prima 13.000.000      

Ingresos anuales 183.560.000  Ingresos anuales 183.560.000  

Salud 6.240.000         Salud 6.240.000         

Pensión 6.240.000         Pensión 6.240.000         

Solidaridad 1.560.000         Solidaridad 1.560.000         

Total INCRNGO 14.040.000    Total INCRNGO 14.040.000    

Subtotal 1 169.520.000  Subtotal 1 169.520.000  

Límite deducciones 40% 67.808.000      Límite deducciones 40% 67.808.000      

Límite deducciones en UVT 213.756.480    Límite deducciones en UVT 56.832.080      

Deducciones imputables 67.808.000      Deducciones imputables 56.832.080      

Renta líquida gravable 101.712.000  Renta líquida gravable 112.687.920  

Renta líquida en UVT 2.398                Renta líquida en UVT 2.657                

Impuesto en UVT 311                   Impuesto en UVT 384                   

Total Impuesto a cargo 13.211.040    Total Impuesto a cargo 16.284.298    

Diferencia en pesos 3.073.258         

Diferencia en porcentaje 23%

Antes de la Ley 2277 Después de la Ley 2277

1.Personas Naturales

https://jimenezduarte.com/
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Impacto por reducción del límite del Art. 336 E.T.
10 millones 11 millones 12 millones 13 millones 14 millones 15 millones

Ingresos anuales 141.200.000     155.320.000     169.440.000     183.560.000     197.680.000     211.800.000     

INGCRNGO 10.800.000       11.880.000       12.960.000       14.040.000       15.120.000       16.200.000       

Límite deducciones 40% 52.160.000       57.376.000       62.592.000       67.808.000       73.024.000       78.240.000       

Límite deducciones en UVT 213.756.480     213.756.480     213.756.480     213.756.480     213.756.480     213.756.480     

Deducciones imputables 52.160.000       57.376.000       62.592.000       67.808.000       73.024.000       78.240.000       

Renta líquida gravable 78.240.000     86.064.000     93.888.000     101.712.000   109.536.000   117.360.000   

Renta líquida en UVT 1.845                 2.029                 2.214                 2.398                 2.583                 2.767                 

Impuesto en UVT 157                    208                    260                    311                    363                    415                    

Total Impuesto a cargo 6.638.880       8.829.600       11.020.320     13.211.040     15.401.760     17.592.480     

10 millones 11 millones 12 millones 13 millones 14 millones 15 millones

Ingresos anuales 141.200.000     155.320.000     169.440.000     183.560.000     197.680.000     211.800.000     

INGCRNGO 10.800.000       11.880.000       12.960.000       14.040.000       15.120.000       16.200.000       

Límite deducciones 40% 52.160.000       57.376.000       62.592.000       67.808.000       73.024.000       78.240.000       

Límite deducciones en UVT 56.832.080       56.832.080       56.832.080       56.832.080       56.832.080       56.832.080       

Deducciones imputables 52.160.000       56.832.080       56.832.080       56.832.080       56.832.080       56.832.080       

Renta líquida gravable 78.240.000     86.607.920     99.647.920     112.687.920   125.727.920   138.767.920   

Renta líquida en UVT 1.845                 2.042                 2.350                 2.657                 2.964                 3.272                 

Impuesto en UVT 157                    212                    298                    384                    470                    556                    

Total Impuesto a cargo 6.638.880       8.981.898       12.633.098     16.284.298     19.935.498     23.586.698     

Diferencia en pesos -                     152.298             1.612.778         3.073.258         4.533.738         5.994.218         

Diferencia en porcentaje 0% 2% 15% 23% 29% 34%

Antes de la 
Ley 2277

Ley 2277

1.Personas Naturales
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Impacto en Salario Integral

Ingresos mensuales 15.080.000      Ingresos mensuales 15.080.000      Ingresos mensuales 15.080.000      

Ingresos anuales 180.960.000  Ingresos anuales 180.960.000  Ingresos anuales 180.960.000  

Salud 5.066.880         Salud 5.066.880         Salud 5.066.880         

Pensión 5.066.880         Pensión 5.066.880         Pensión 5.066.880         

Solidaridad 1.266.720         Solidaridad 1.266.720         Solidaridad 1.266.720         

Total INCRNGO 11.400.480    Total INCRNGO 11.400.480    Total INCRNGO 11.400.480    

Subtotal 1 169.559.520  Subtotal 1 169.559.520  Subtotal 1 169.559.520  

Límite deducciones 40% 67.823.808      Límite deducciones 40% 67.823.808      Límite deducciones 40% 67.823.808      

Límite deducciones en UVT 213.756.480    Límite deducciones en UVT 56.832.080      Límite deducciones en UVT 56.832.080      

Deducciones imputables 67.823.808      Deducciones imputables 56.832.080      Deducciones imputables 56.832.080      

Dependientes (4) Dependientes (4) 12.214.656      

Renta líquida gravable 101.735.712  Renta líquida gravable 112.727.440  Renta líquida gravable 100.512.784  

Renta líquida en UVT 2.399                Renta líquida en UVT 2.658                Renta líquida en UVT 2.370                

Impuesto en UVT 312                   Impuesto en UVT 384                   Impuesto en UVT 304                   

Total Impuesto a cargo 13.217.679    Total Impuesto a cargo 16.295.363    Total Impuesto a cargo 12.875.260    

Diferencia en pesos 3.077.684         Diferencia en pesos 342.420-            

Diferencia en porcentaje 23,3% Diferencia en porcentaje -2,6%

Antes de la Ley 2277 Después de la Ley 2277 Después de la Ley 2277

1.Personas Naturales
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Estimación de Costos y Gastos Cédula General

1.Personas Naturales

Para las rentas de 
Trabajo en las 

cuales procedan 
costos y gastos 

deducibles, el 
límite será del 60%

de los ingresos 
brutos.

Si excede el límite:

• Deberá indicarlo expresamente en la declaración,
de manera informativa, en una casilla del
formulario que incluirá la DIAN para tal fin.

Soporte:

• Los costos y gastos deberán encontrarse
soportados con factura electrónica, comprobantes
de nómina electrónica y/o documentos
equivalentes electrónicos.

Si el contribuyente no informa, estará sometido a una sanción de 0,5 UVT por cada dato no 
suministrado. (Art 651 ET)

https://jimenezduarte.com/
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Determinación oficial de impuestos 
mediante factura

1.Personas Naturales

Constituye la determinación 
oficial del impuesto sobre le 

Renta y Complementarios y presta 
mérito ejecutivo.

¿PARA QUIÉNES?

Incumplan con la obligación de 
declarar en los plazos previstos por el 

Gobierno Nacional.

La base gravable y demás elementos del impuesto se
determinará a partir de la información reportada por
terceros, por el sistema de facturación electrónica y
demás fuentes de información que tenga la DIAN.

IVA

CONSUMO

El contribuyente, dentro de los 2 meses 
a la notificación podrá:
1. Aceptar la factura y liquidar sanción 

por extemporaneidad (No 
fiscalización)

2. No aceptar y presentar la declaración 
correspondiente.

Si no 
cumple, la 

factura 
queda en 

firme

https://jimenezduarte.com/


16

IBC de los independientes

1.Personas Naturales

Los independientes que no están obligados a llevar contabilidad y
decidan llevarla podrán tomar como IBC a su elección:

• los ingresos causados o
• los ingresos percibidos.

En ningún caso 
podrá ser inferior 

al smlmv.

https://jimenezduarte.com/
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2. PERSONAS JURÍDICAS
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Tarifas Impuesto de Renta incluye Sobretasa

TIPO TARIFA SOBRETASA

Ordinaria 35% NO

Industriales, Comerciales del Estado y de economía mixta 9% NO

Instituciones Financieras Hasta 40% (5 años) SI

Hidrocarburos Hasta 50% SI

Carbón Hasta 45% SI

Hidroeléctricas Hasta 38% (5 años) SI

Hoteles 15% (10 años) NO

Zonas Francas *** 20% NO

La Ley 2277 trae modificaciones a la tarifas para la determinación del impuesto sobre la
renta y sobretasas para algunos sectores así:

2.Personas Jurídicas

https://jimenezduarte.com/
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Sobretasas del Impuesto de Renta

El Decreto 2617 de 2022 establece una alternativa contable para mitigar los efectos del
cambio de la tarifa del impuesto sobre la renta y de ganancias ocasionales en el periodo
gravable 2022.

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y 

OTRAS COMO ASEGURADORAS Y

COMISIONISTAS

CARBÓN HÍDROCARBUROS ENERGÍA ELÉCTRICA

Deberán pagar 5 puntos

adicionales al impuesto sobre la

renta, llegando a una tarifa final de

40%. Instituciones Financieras que

en el año gravable reporten renta

gravable de más de 120.000 UVT

($5.089.440.000) aplica anticipo por 

2022.

Sobre la determinación del precio

mensual promedio internacional de

los 120 meses anteriores y del año

gravable se obtendrán percentiles

para definir cuantos puntos

adicionales deberán pagar, será

entre 0 y 10 puntos adicionales.

Sobre la determinación del precio

mensual promedio internacional de

los 120 meses anteriores y del año

gravable se obtendrán percentiles

para definir cuantos puntos

adicionales deberán pagar, será

entre 0 y 15 puntos adicionales.

Aplicará para quienes reporten

renta gravable de más de 50.000

UVT ($2.120.600.000) ***

Las empresas que generen energía

eléctrica a través de recursos

hídricos deberán pagar 3 puntos

adicionales, llegando a 38%.

Aplicará cuando reporten renta

gravable de más de 30.000 UVT

($1.272.360.000) y que posean una

capacidad instalada de más de mil

kilovatios. Aplica anticipo por 2022.

2.Personas Jurídicas
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Tarifas Zona Franca

¿Cuenta con un plan de 

internacionalización 

aprobado?

SI NO

¿Cumple con el umbral 

mínimo de exportación?
Tarifa de renta del 35%

NO

SI

Tarifa de renta del 20%

Los Usuarios de Zona 

Franca contarán con un 

plazo de 1 año para cumplir 

el requisito

2.Personas Jurídicas
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Impuesto de Renta y Sobretasa 
CIIU 0610 (Extracción de petróleo)

Tarifa Impuesto de Renta 35%

Sobretasa
Tarifa 

Consolidada

PP2023 < 30% PP últimos 10 años 0% 35%

30% ≤ PP2023 ≤ 45% PP últimos 10 años 5% 40%

45% < PP2023 ≤ 60% PP últimos 10 años 10% 45%

PP2023 > 60% PP últimos 10 años 15% 50%

PP: Precio promedio 

Los puntos adicionales aplican a los contribuyentes con renta gravable igual o superior a 50.000 
UVT ($ 2.120.600.000).

2.Personas Jurídicas
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Ajuste del impuesto

Tarifas especiales de renta derogadas

Régimen ZESE 0% 

(Ley 1955 de 2019)

Transporte marítimo 
internacional 2% 

(Ley 2133 de 2021)

Megainversiones 27% 

(Artículo 235–3 del E.T)

Ley de turismo 9% 

(Ley 2068 de 2020)
Renta exenta servicios 

hoteleros (Numeral 3, 4 y 
5 del Art 207-2 del E.T)

Zonas Francas 
Unipersonales

2.Personas Jurídicas
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Tasa de tributación depurada- TTD
Se establece una tarifa del 15% como impuesto mínimo de tributación que se calcula a partir 
de la utilidad financiera depurada.

TTD: Tasa mínima de tributación
ID: Impuesto depurado
UD: Utilidad depurada (Conforme al proceso de depuración que se explica a continuación)

Sujetos pasivos que NO

consoliden EEFF
Sujetos pasivos que SI

consoliden EEFF

2.Personas Jurídicas
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Excepción aplicación TTD

Sociedades que se constituyeron bajo el régimen de zonas Económicas y Sociales  Especiales por el período 
que la tarifa de renta es 0%.

Sociedades con tarifa de renta del 15    % (hoteleros, editoriales) si no presentan  informe país por país y 
las del 9%.

En caso de sociedades que consoliden EEFF, cuando la utilidad consolidada  del grupo genera pérdida.

En caso de sociedades que no consoliden EEFF y que generen pérdidas

Sociedades que aplican al beneficio ZOMAC.

Regímenes alternos de renta.

Sociedades con contratos de concesión y APP.

2.Personas Jurídicas
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Depuración Tasa de tributación depurada

Impuesto depurado (ID)

(+) Impuesto neto de Renta (+) Utilidad contable antes de Impuestos (UCAI)

(+) Descuentos tributarios (+) Diferencias permanentes que aumentan la Renta Líquida

(+) Impuesto de Renta sobre rentas pasivas ECE (-) INCDRNGO

(=) Impuesto depurado (-) Ingreso por aplicación de método de participación patrimonial (MPP)

(-) Ingresos por GO que afectan la UCAI

(-) Rentas exentas por CDI - CAN

(-) Rentas exentas CHC

(-) Rentas exentas VIS

(-) Rentas exentas seguridad social

(-) Compensación pérdidas o excesos de renta presuntiva

(=) Utilidad depurada (UD)

Utilidad depurada (UD)

2.Personas Jurídicas
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Ajuste del impuesto

Tasa de tributación depurada - TTD

Sujetos pasivos que NO

consoliden EEFF

Utilidad depurada (UD) Ordinario Renta Exenta

(+) Utilidad comercial 300.000.000     300.000.000     

(+) Diferencias permanentes 10.000.000        10.000.000        

(-) INCRNGO - Dividendos 100.000.000     100.000.000     

(=) Utilidad depurada 210.000.000     210.000.000     

Impuesto depurado (ID)

(+) Impuesto neto de Renta 100.000.000     -                     

(+) Descuentos tributarios 25.000               -                     

(+) Impuesto de Renta sobre rentas pasivas ECE -                     -                     

(=) Impuesto depurado 100.025.000     -                     

Tasa de tributación 48% 0%

TTD 15%

Impuesto a pagar 31.500.000        

2.Personas Jurídicas
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Ajuste del impuesto

Tasa de tributación depurada - TTD
Utilidad depurada (UD)

Compañía que 

consolida (1)
Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 Consolidado

(+) Utilidad comercial 120.000.000     25.000.000        23.000.000        50.000.000        218.000.000     

(+) Diferencias permanentes -                     2.000.000          -                     -                     2.000.000          

(-) Otros 99.000.000        -                     -                     -                     99.000.000        

(=) Utilidad depurada 21.000.000        27.000.000        23.000.000        50.000.000        121.000.000     

Impuesto depurado (ID)
Compañía que 

consolida (1)
Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 Renta Exenta

(+) Impuesto neto de Renta 350.000             9.450.000          4.375.000          375.000             14.550.000        

(+) Descuentos tributarios -                     -                     -                     -                     -                     

(+) Impuesto de Renta sobre rentas pasivas ECE -                     -                     -                     -                     -                     

(=) Impuesto depurado 350.000             9.450.000          4.375.000          375.000             14.550.000        

Tasa de tributación 1,7% 35% 19% 1% 12%

Impuesto a pagar 974.793             10.253.306        5.059.298          1.862.603          18.150.000        

14.550.000        

18.150.000        

3.600.000          

17% 22% 19% 41% 100%

624.793             803.306             684.298             1.487.603          3.600.000          

Impuesto liquidado

Impuesto mínimo

Diferencia por ajustarSujetos pasivos que SI

consoliden EEFF

2.Personas Jurídicas
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Ajuste del impuesto

¿Qué sucede con las diferencias temporales?

2.Personas Jurídicas

INGRESOS

• Ajuste por diferencia en 
cambio

• Valorización de inversiones

• Impuesto diferido por cobrar

• Ingresos devengados por la 
medición a valor razonable 
con cambios en el resultado 
de activos

• Intereses implícitos

• Provisión de ingresos

GASTOS

• Gastos por depreciación

• Diferencia entre deterioro 
de cartera y provisión de 
cartera fiscal

https://jimenezduarte.com/
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Ajuste del impuesto

Análisis con diferencias temporales

2.Personas Jurídicas

SUPUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

Utilidad comercial 800.000.000        800.000.000        800.000.000        2.400.000.000     

(-) Ingreso por medición a valor razonable de activos 500.000.000        500.000.000        

(+) Venta activo realización valorización) 500.000.000        500.000.000        

(-) Diferencia en cambio devengada ingreso 300.000.000        100.000.000        100.000.000        500.000.000        

(+) Diferencia en cambio realizada 500.000.000        500.000.000        

(+) Deterioro de cartera 400.000.000        400.000.000        

(-) Provisión de cartera 133.333.333        133.333.333        133.333.333        400.000.000        

(+) Gasto contable  depreciación activos 180.000.000        180.000.000        180.000.000        540.000.000        

(-) Gasto fiscal depreciación activos 225.000.000        225.000.000        90.000.000          540.000.000        

Renta líquida 221.666.667        521.666.667        1.656.666.667     2.400.000.000     

Impuesto 77.583.333          182.583.333        579.833.333        840.000.000        

Utilidad depurada 800.000.000        800.000.000        800.000.000        2.400.000.000     

Valor tasa mínima de tributación 120.000.000        120.000.000        120.000.000        360.000.000        

Diferencia por ajustar 42.416.667          -                        -                        42.416.667          

Impuesto final 120.000.000        182.583.333        579.833.333        882.416.667        

Mayor impuesto 42.416.667-        

CÁLCULO CON TARIFA GENERAL

CÁLCULO CON TASA DE TRIBUTACIÓN DEPURADA
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Límites a beneficios y estímulos tributarios
Se establece un nuevo límite asociado a ciertos beneficios tributarios los cuales
(combinados) NO pueden exceder el 3% de la renta anual líquida antes de detraer dichas
deducciones.

Ajuste del impuesto

Beneficio Descripción

Deducción por beneficios de educación a trabajadores

Deducción pagos educación superior a trabajadores

Gastos mantenimiento y conservación patrimonio cultural 

de la Nación

200% Salarios y prestaciones sociales pagadas a mujeres 

victimas de violencia

Deducciones para infraestructura escenarios habilitados

Inversiones realizadas en control, conservación y 

mejoramiento ambiental

Becas por impuestos

Otros beneficios Capitalizaciones no gravadas para trabajadores

Deducciones

Descuentos

2.Personas Jurídicas
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Límites a beneficios y estímulos tributarios

Supuesto Valor

Renta líquida gravable 1.000.000.000      

Educación empleados 50.000.000            

Deducción donación Matamoros 20.000.000            

Renta Líquida antes de beneficios 1.070.000.000      

Descuento donación ESAL 10.000.000            

VAA = (20.000.000+50.000.000+0)*35%+10.000.000-3%*1.000.000.000
VAA = 4.500.000

2. Personas Jurídicas
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DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS
Se modificó la deducción de impuestos, quedando así:

Por regla general se permite la deducción del 100% de los impuestos
que se devenguen y paguen en el año gravable o antes de presentar la
declaración de renta, que tengan relación de causalidad con el ingreso.

El ICA pasa de ser descuento en un 50% auna deducción en el 100%.

El GMF es deducible en un 50%, tengan o no

relación decausalidad con el ingreso.

Regalías pasanaser no deducibles

¡Aporte voluntario en 
la declaración de 

renta!

2. Personas Jurídicas
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SITUACIONES CONSOLIDADAS

“Los contribuyentes que hubieren acreditado las condiciones para acceder a las  
tarifas diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o limitados  

mediante la presente ley, podrán disfrutar del respectivo tratamiento durante  la 
totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron  las 

respectivas situaciones jurídicas, en cuanto ello corresponda”.

Artículo 96 Inciso 8:

Zonas francasContratosde estabilidad jurídica

?

Rentas exentas de nuevas 
plantaciones forestales (derogado)

Descuentos por inversiones en mejoramiento 
ambiental(limitado)

2. Personas Jurídicas
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Ingresos en especie

“Son pagos en especie realizados a favor del beneficiario los que 
efectúe el pagador a  terceras personas por la prestación de servicio o 
adquisición de bienes destinados al  contribuyente o a su cónyuge, o a 
personas vinculadas con él por parentesco dentro  del cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.”

Deben reportarse en cabeza del beneficiario

¿Beneficiario de?

¿Compañías Holding Familiares?

?

No se trata de los aportes 
que por Ley deban realizar 

los empleadores al 
Sistema de Seguridad 

Social ni los pagos 
realizados a terceras 

personas en cumplimiento 
de pactos colectivos de 

trabajadores.

2. Personas Jurídicas
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Beneficios fiscales concurrentes

Son beneficios tributarios concurrentes los siguientes:

a) Las deducciones autorizadas por la ley, que no tengan relación 
directa de  causalidad con la renta;

b) Los descuentos tributarios;
c) Las rentas exentas;
d) Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional; o
e) La reducción de la tarifa impositiva en el impuesto sobre la renta

?

Un mismo hecho 
económico no podrá 
generar más de un 

beneficio tributario para 
el mismo contribuyente.

La utilización de 
beneficios fiscales 
múltiples, ocasiona 

para el contribuyente la 
pérdida del mayor 

beneficio.

Empresas con tarifa preferencial no pueden 
aplicar a beneficios especiales. 

P.E ¿deducciones por inversiones en 
mejoramiento ambiental?
¿Descuento de IVA en renta?

2. Personas Jurídicas
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Declaraciones de IVA presentadas en periodos 
diferentes

Se toma una medida 
transitoria para los 

responsables de IVA 
cuyas declaraciones se 
consideren sin efecto 
legal alguno al 30 de 
noviembre de 2022.

Declaraciones de IVA 
presentadas en períodos 

diferentes a los establecidos 
por la ley. Art. 600 E.T. 

bimestral o cuatrimestral

No están obligados a 
liquidar y pagar  

sanción por 
extemporaneidad ni los 

intereses de mora.

Plazo de presentar sin liquidar ni pagar
sanción por extemporaneidad ni intereses de
mora: 13 ABRIL 2023

Los valores efectivamente pagados con las
declaraciones iniciales podrán ser tomados
como un abono al saldo a pagar de la
declaración correspondiente.

2. Personas Jurídicas
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BIENES Y SERVICIOS EXCLUIDOS DE IVA

1. La venta o importación de animales.
2. Incentivos de premio inmediato de juegos de suerte y azar territoriales
3. Servicio de recaudo de acceso vehicular a centrales mayoristas de abasto.
4. Servicio de faenamiento.

BIENES Y SERVICIOS QUE PASAN A ESTAR GRAVADOS CON IVA

1. Animales domésticos de compañía.
2. Las boletas de entrada a espectáculos de toros, caballos y caninos. 
3. Servicio de Transporte de valores.

Exclusiones del IVA

2. Personas Jurídicas
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Entidades con Presencia Económica Significativa

Están sometidos al impuesto de Renta las 
personas no residentes o entidades no 
domiciliadas en el país con presencia 

económica significativa en Colombia sobre 
los ingresos provenientes de:

Se mantenga interacción deliberada y 
sistemática en el mercado colombiano, con 
clientes y/usuarios ubicados en el territorio 
nacional.

Obtención de ingresos brutos en el año 
anterior o año en curso por 31.300 UVT que 
involucren venta de bienes y/o  servicios con 
clientes y/o usuarios(s) ubicados en el 
territorio nacional.

Para 2023: 
COP: 1.327.495.600
USD: 286.000 aprox.

Vigencia: 1 de enero de 2024

La venta de bienes y/o prestación 
de servicios a favor de clientes 
ubicados en el territorio nacional.

Se tendrá presencia económica significativa, 

cuando:

2. Personas Jurídicas
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Entidades con Presencia Económica Significativa

¿Qué se entiende 
por interacción 

deliberada y 
sistemática en el 

mercado 
colombiano con 

clientes y usuarios 
ubicados en el 

territorio nacional?

Se mantenga una interacción o
despliegue de mercado con 300.000 o
más clientes y/o usuarios ubicados en
el territorio colombiano durante el año
gravable anterior o ano gravable en
curso.

Se mantenga o establezca la
posibilidad de visualizar precios en
pesos colombianos (COP) o permitir el
pago en pesos colombianos (COP)

2. Personas Jurídicas
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Entidades con Presencia Económica Significativa
Servicios digitales desde el exterior:

Servicios de publicidad online

Servicios de contenidos digitales online 
o descargables :

• Aplicaciones móviles
• Libros electrónicos
• Música
• Películas

Servicios de transmisión libre, incluyendo 
programas:

• Televisión
• Películas
• “Streaming”
• Música
• Transmisión multimedia – “podcasts”

Cualquier forma de monetización de
información y/o datos de usuarios
ubicados en el territorio nacional

Los servicios online de plataformas de 
intermediación.
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Entidades con Presencia Económica Significativa
Servicios digitales desde el exterior:

Suscripciones digitales a 
medios audiovisuales:
• Noticias
• Magacines
• Periódicos
• Música
• Video
• Juegos

La gerencia, administración o manejo 
de datos electrónicos incluyendo 
almacenamiento web, almacenamiento 
en línea y en la nube.

Servicios o licenciamiento de 
motores de búsqueda online, 
incluyendo “software” 
personalizado

El suministro de derecho de uso o 
explotación de intangibles

Otros servicios electrónicos o digitales 
con destino a usuarios ubicados en el 
territorio nacional.

Cualquier otro servicio prestado a 
través de un mercado digital con 
destino a usuarios ubicados en el país.

2. Personas Jurídicas
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Entidades con Presencia Económica Significativa
MECANISMOS DE RECAUDO:

Declaración y pago del 3% 
de ingresos brutos ?

.
Dichos pagos a entidades con
Presencia Económica significativa
estarán sujetos a una tarifa del diez
por ciento (10%) sobre el valor total
del pago

AGENTES DE RETENCIÓN:

Entidades emisoras de tarjetas crédito y 

débito, vendedores de tarjetas prepago, 

recaudadores de efectivo y pasarelas de 

pago.

Agentes de retención en general (Art.368 

ET)

Cuando la persona no residente o 
entidad no domiciliada en Colombia, 

opte por este mecanismo, podrá solicitar 
la no aplicación de la retención en la 

fuente  del 10%

2. Personas Jurídicas
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Regulaciones adicionales
MECANISMOS DE RECAUDO:

Se reduce el tratamiento de la utilidad en venta de  acciones 
listadas en la BVC como INCRGO a que la  operación no sea 
realizada por un beneficiario de más  del 3% de las acciones 
listadas del respectivo emisor

Venta acciones 
listadas en la BVC

Presunción costo 
producción papa

Se establece una presunción de derecho asociada a la
producción de papa equivalente al 30% del ingreso
gravado del productor.

2. Personas Jurídicas
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3. RETENCIÓN A LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 

DIVIDENDOS
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455. Impuesto al Patrimonio

DIVIDENDOS Y SUS MODIFICACIONES

1. Modificaciones en las tarifas de retención

2. Efectos en distribución de dividendos a personas naturales

3. Descuento tributario del 19% para personas naturales

4. Efectos en distribución de dividendos a persona jurídicas extranjeras

5. Efectos con la tasa mínima de tributación del 15%

6. ¿Régimen de transición?
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DIVIDENDOS
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473. Impuesto a los dividendos

MODIFICACIONES EN LAS TARIFAS DE 
RETENCIÓN

Se modifica el impuesto a los dividendos de la siguiente manera:

(*) Se establece un descuento del 19%aplicable a la renta líquida gravable de personas naturales que se calcula sobre la
cédula de dividendos.

Sujeto pasivo Antes Reforma tributaria

Persona natural residente 10%
15% ( a partir de 1.090 

UVT $46.229.000)

Persona natural no residente 10% 20%

Sociedades nacionales 7.5% 10%

Sociedades extranjeras 10% 20%
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EFECTOS EN PERSONAS NATURALES (antes)

Concepto Cedula laboral y capital Cedula dividendos Cedula general 

Salario (salario integral) 180,960,000$                 

Arrendamientos 36,000,000$                   

Dividendos distribuídos 60,000,000$           

Retención sobre dividendos (10%) 4,727,640$             

Seguridad social 14,476,800$                   

Subtotal 202,483,200$                 

Medicina prepagada 4,200,000$                     

Renta exenta 25% 122,146,560$                 

Intereses vivienda 25,000,000$                   

Subtotal rentas exentas + deducciones 151,346,560$                 

Limite rentas exentas y deducciones 80,993,280$                   

Total base gravable 121,489,920$                 121,489,920$      

Total base gravable UVT 2,865$                 

Impuesto sobre la renta (Tarifa 33%) 18,748,858$        

Impuesto sobre la renta + dividendos 23,476,498$        
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EFECTOS EN PERSONAS NATURALES (después)
Concepto Cedula laboral y capital Cedula dividendos Cedula general 

Salario (salario integral) 180,960,000$                 

Arrendamientos 36,000,000$                   

Dividendos distribuídos 60,000,000$           

Retención sobre dividendos (15%) 2,065,638$             

Seguridad social 14,476,800$                   

Subtotal 202,483,200$                 

Medicina prepagada 4,200,000$                     

Renta exenta 25% 33,505,480$                   

Intereses vivienda 25,000,000$                   

Subtotal rentas exentas + deducciones 62,705,480$                   

Limite rentas exentas y deducciones 56,832,080$                   

Total base gravable 145,651,120$                 57,934,362$           203,585,482$      

Total base gravable UVT 4,800$                 

Impuesto sobre la renta (Tarifa 33%) 43,220,429$        

Descuento 19% dividendos 2,616,475$          

Impuesto sobre la renta 40,603,954$        

Diferencia antes de reforma 17,127,457$        
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503. Impuesto a los dividendos

EFECTO EN PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS

Concepto Antes (10%) Reforma tributaria (20%)

Utilidad comercial 1,500,000,000$    1,500,000,000$                  

Utilidad fiscal 1,200,000,000$    1,200,000,000$                  

Utilidad comercial después de impuestos 975,000,000$       975,000,000$                     

Utilidad fiscal después de impuestos 780,000,000$       780,000,000$                     

Dividendos no gravados 780,000,000$       780,000,000$                     

Dividendos gravados 195,000,000$       195,000,000$                     

Retención sobre dividendos no gravados 78,000,000$         156,000,000$                     

Retención sobre dividendos gravados 80,925,000$         93,600,000$                       

Total impuesto sobre dividendos 158,925,000$       249,600,000$                     
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EFECTOS CON LA TASA MÍNIMA DE TRIBUTACIÓN

Concepto TMT (15%) 35%

Utilidad comercial 1,500,000,000$    1,500,000,000$                  

Renta liquida fiscal 500,000,000$       500,000,000$                     

Impuesto a cargo 225,000,000$       175,000,000$                     

Utilidad comercial después de impuestos 975,000,000$       975,000,000$                     

Tope INRGO 750,000,000$       800,000,000$                     

Dividendos no gravados 750,000,000$       800,000,000$                     

Dividendos gravados 225,000,000$       175,000,000$                     

Retención sobre dividendos no gravados 150,000,000$       160,000,000$                     

Retención sobre dividendos gravados 108,000,000$       84,000,000$                       

Total impuesto sobre dividendos 258,000,000$       244,000,000$                     

ART.49 ET. “Tomará la Renta Líquida Gravable más las Ganancias Ocasionales
Gravables del respectivo año y le restará el resultado de tomar el Impuesto Básico de
Renta y el Impuesto de Ganancias Ocasionales liquidado por el mismo año gravable”
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¿Régimen de transición?

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Persona natural residente 0%, 5%, 10% 10% 15% 10% 10% 10% 15%

Persona natural no residente 5% 5% 10% 10% 10% 10% 20%

Sociedades nacionales - - 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 10%

Sociedades extranjeras 5% 5% 7.50% 10% 10% 10% 20%

No hay impuesto 

sobre dividendos

1. ART. 9 Ley 1819 de 2016: “Lo previsto en los artículos 242, 245, 246, 342, 343 de este
Estatuto y demás normas concordantes solo será aplicable a los dividendos que se
repartan con cargo a utilidades generadas a partir del año gravable 2017”.

2. ART. Ley 1943 de 2018: “Los dividendos decretados en calidad de exigibles a 31 de
diciembre de 2018, mantendrán el tratamiento aplicable con anterioridad a la vigencia de
esta ley”.
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¿POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD?

Sentencia C-322/22 publicada en octubre de 2022. M. P. Hernán Correa Cardozo.

“El tercer supuesto de afectación del principio de equidad tributaria identificado por la
Corte se presenta cuando el tributo es o tiene implicaciones confiscatorias. Esto
sucede en caso de que la obligación fiscal implique una expropiación de facto de la
propiedad privada o de los beneficios de la iniciativa económica de los particulares. Lo
anterior, en la medida en que dicha actividad productiva deba destinarse
exclusivamente al pago del tributo, impidiéndose el logro de ganancia para el sujeto
pasivo del mismo”.
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4. GANANCIA OCASIONAL
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554. Ganancia ocasional 

TARIFA Y BASE

Se incrementa la tarifa de la ganancia ocasional al 15% y se modifican las siguientes ganancias
ocasionales exentas:

Concepto Antes UVT Antes (COP) Después UVT Reforma tributaria Variación %

Indemnización seguros de vida 12,500 530,150,000$       3,250 137,839,000$           -74%

Inmueble de habitación propiedad del causante 7,700 326,572,400$       13,000 551,356,000$           69%

Inmuebles diferentes a vivienda 7,700 326,572,400$       6,500 275,678,000$           -16%

Porción conyugal 3,490 148,017,880$       3,250 137,839,000$           -7%

Donaciones 2,290 97,123,480$          1,625 68,919,500$             -29%

Venta de casa o apartamento 7,500 318,090,000$       5,000 212,060,000$           -33%
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5. IMPUESTO AL PATRIMONIO
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575. Impuesto al Patrimonio
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585. Impuesto al Patrimonio
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595. Impuesto al Patrimonio

ELEMENTOS DEL IMPUESTO

1. Sujetos pasivos

2. Hecho generador

3. Base gravable

4. Tarifa

https://jimenezduarte.com/


605. Impuesto al Patrimonio

SUJETOS PASIVOS

1. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas que declaren renta (o regímenes
sustitutivos).

2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el
país, respecto de su patrimonio poseído directamente en el país.

3. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el
país, respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de
establecimientos permanentes, en el país.
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SUJETOS PASIVOS

4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte
respecto de su patrimonio poseído en el país.

5. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la
renta en el país, y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a acciones, cuentas
por cobrar y/o inversiones de portafolio; tales como: yates, botes, lanchas, obras de arte,
aeronaves o derechos mineros o petroleros, terrenos.
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SUJETOS PASIVOS EXCLUIDOS

Sociedades extranjeras que tengan acciones, cuentas por cobrar, inversiones de portafolio y
contratos de arrendamiento que cumpla con las obligaciones del régimen cambiario.
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635. Impuesto al Patrimonio

HECHO GENERADOR

Patrimonio líquido cuyo
valor sea igual o superior a
72.000 UVT
($3.053.664.000) al 1 de
enero de cada año.

Patrimonio bruto 
(reglas 
especiales)

Deudas
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EXCLUSIÓN A LA BASE GRAVABLE

1. Para personas naturales, se
excluyen las primeras 12.000
UVT ($508.944.000) del valor
patrimonial neto de su casa o
apartamento de habitación.

2. Casa donde viva la persona la
mayor parte del tiempo.

3. No quedan cobijados por esta
exclusión los inmuebles de
recreo o segundas viviendas.

Patrimonio bruto 10,000,000,000$    

Patrimonio liquido 7,000,000,000$      

Porcentaje valor patrimonial neto 70%

Valor de inmueble de habitación 1,000,000,000$      

Valor patrimonial neto 700,000,000$          

12.000 UVT 508,944,000$          

Limite de la base gravable excluida 508,944,000$          

Diferencia (191,056,000)$        

Base gravable excluida
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BASE GRAVABLE

1. El valor de las acciones que no coticen en bolsa será el costo fiscal ajustadas conforme
al artículo 73 (ajustes 868 E.T.). Si el valor intrínseco es menor, será el valor intrínseco.
Esto no aplica para sociedades que se dediquen al uso intensivo de tecnologías digitales
o programas de I+D+i.

2. El valor de las acciones que coticen en bolsa será el valor promedio de cotización en el
mercado durante el año anterior.

5. Impuesto al Patrimonio
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665. Impuesto al Patrimonio

BASE GRAVABLE

3. Las participaciones en fundaciones de interés privado, trusts, seguro con componente de
ahorro material, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario en el exterior, se
asimilarán a derechos fiduciarios. En estos casos, además, si el trust es condiciona- do o
revocable, el declarante será el constituyente o la sucesión iliquida.

4. Reconocimiento de activos denominados en moneda extranjera es la TRM de la fecha de
reconocimiento inicial.
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675. Impuesto al Patrimonio

TARIFAS

Tarifas hasta el 2026

Desde Hasta

>0 72,000 ($3.053M) 0.0% 0

>72,000 122,000 ($5.174M) 0.5%
(Base gravable en UVT menos 

72,000 UVT)* 0.5%

>122,000 239,000 ($10.136M) 1.0%
(Base gravable en UVT menos 

122,000 UVT)* 1.0% + 250 UVT

>239,000 En adelante 1.5%

(Base gravable en UVT menos 

239,000 UVT)* 1.5% + 1,420 

UVT

Rangos 
Tarifa marginal Impuesto 
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TARIFAS

Tarifas a partir del 2027

Desde Hasta

>0 72,000 ($3.053M) 0.0% 0

>72,000 122,000 ($5.174M) 0.5%
(Base gravable en UVT menos 

72,000 UVT)* 0.5%

>122,000 En adelante 1.0%
(Base gravable en UVT menos 

122,000 UVT)* 1.0% + 250 UVT

Rangos 
Tarifa marginal Impuesto 

https://jimenezduarte.com/
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SANCIONES Y FISCALIZACIONES

5. Impuesto al Patrimonio

Sanción por inexactitud 
de100% de la diferencia 

del impuesto a pagar 

Ajustes contables o 
fiscales

Operaciones no efectivas 
o reales

Disminuyan el patrimonio 
líquido

*Subestimación de activos

*Reducción de 
valorizaciones

*Inclusión de pasivos 
inexistentes

https://jimenezduarte.com/
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PREGUNTA

¿Cuáles son las recomendaciones respecto de este impuesto?

5. Impuesto al Patrimonio

https://jimenezduarte.com/
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6. RÉGIMEN SIMPLE DE 
TRIBUTACIÓN

https://jimenezduarte.com/
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¿QUÉ INTRODUCE LA REFORMA?

1. Limitación de 12.000 UVT ($456.048.000) de ingresos al año anterior, para PN o PJ que
presten servicios profesionales de consultoría y científicos. Predomina el FACTOR
INTELECTUAL. Incluidas las Profesiones liberales // ($508.944.000 - 2023)

2. No sujeta al cumplimiento de las obligaciones tributarias de cualquier nivel o de las
contribuciones al SS, para su inscripción.

3. No podrán optar por el SIMPLE las PN o PJ que desarrollen las actividades económicas (3%
utilidades netas del ingreso bruto): tarifa del 1,62%

• 4665: Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra
• 3830: Recuperación de materiales
• 3811: Recolección de desechos no peligrosos

4. TARIFAS: Se crea una tarifa para educación y atención a la salud humana y asistencia social.

6. Régimen simple de tributación - SIMPLE

https://jimenezduarte.com/


736. Régimen simple de tributación - SIMPLE
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1. ¿Cuándo se entiende realizado el pago de los anticipos y presentada la declaración? ¿Qué
pasa con la declaración y pago de las PN de ingresos inferiores a 3.500 UVT (148.442.000)?

2. Descuentos optativos (0,5% de los ingresos por medios electrónicos y/o GMF no superior al
0,004% ingresos netos)

3. A partir del 2023 estarán obligados a presentar declaración de activos en el exterior.

6. Régimen simple de tributación - SIMPLE

https://jimenezduarte.com/
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6. IMPUESTO NACIONAL 
AL CARBONO

https://jimenezduarte.com/
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¿Qué grava? Todos los combustibles fósiles por su contenido de CO2eq

Hecho generador: Retiro, venta o importación para consumo propio o venta

Sujeto pasivo:
- Gas y derivPetróleo: Adquirente del combustible del productor o importador, o los anteriores para 

su consumo propio
- Carbón: Quien lo adquiera o utilice para consumo propio dentro del Territorio Nacional. 

Base Gravable: Emisión de gases de efecto invernadero 
de cada combustible:

Unidad de peso x Unidad energética

Tarifa: 20.500 X Ton CO2eq

• Tarifa progresiva: 2025 (25%) – 2028 (100%)

6. Impuesto nacional al carbono 

https://jimenezduarte.com/
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IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO

6. Impuesto nacional al carbono 

Gas y derivados del Petróleo 

Carbón

Quien lo 
adquiera o utilice 

para consumo 
propio dentro de 

TerNal

¿Cuándo se 
causa?

¿Cuándo se 
causa?

En la fecha de emisión de factura de venta

En la fecha de nacionalización de la 
importación

En la fecha de retiro para consumo propio

En la fecha de nacionalización de importación

En la fecha de emisión de factura de venta al 
consumidor final

Productor
Importador

https://jimenezduarte.com/
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• No causación del impuesto por carbono neutro (50%) – neutralización de las emisiones

• Base gravable: Dióxido de carbono – Gas de efecto invernadero

• Aumenta la tarifa: 15.000 – 20.500 por tonelada de carbono equivalente emitida

• Declaración y pago bimestral

• Deducible del Impuesto sobre la renta

• No se causa el impuesto para: Exportadores (carbón), productor exportador (combustible fósil) 

y combustibles para reaprovisionamiento de buques de tráfico internacional (exportación)

• La tarifa se ajustará al 01/02 al IPC del año anterior + 1º hasta eq con 3 UVT x Ton de CO2eq

6. Impuesto nacional al carbono 

¿QUÉ INTRODUCE LA REFORMA?

https://jimenezduarte.com/
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6. IMPUESTOS 
AMBIENTALES Y 

SALUDABLES

https://jimenezduarte.com/
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Son aquellos que no han sido concebidos, diseñados o introducidos en el mercado 
para realizar múltiples circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, 

independientemente del uso repetido que le otorgue el consumidor. Son diseñados 
para ser usados una sola vez y con corto tiempo de vida útil, entendiendo la vida útil 

como el tiempo promedio para envasar, embalar o empacar bienes.

¿Qué es un producto plástico de un solo uso?

IMPUESTO NACIONAL SOBRE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO PARA 
ENVASAR, EMBALAR O EMPACAR BIENES

6. Impuestos ambientales

https://jimenezduarte.com/
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0,00005 UVT X 1gr
2000 gr=1 UVT

Emisión de factura, 
fecha de retiro, fecha de 

nacionalización

Excluidos: Parágrafo 5 Ley 2232 de 2022
NO deducible del Impuesto sobre la Renta

Sanción por no declarar 20% del impuesto a pagar
NO se causa – SP presente la Certificación de Economía 

Circular (NO reglamentada aún)

BASE GRAVABLE - TARIFA

Productor - Importador

HECHO GENERADOR SUJETO PASIVO

ASPECTO RELEVANTES

IMPUESTO NACIONAL SOBRE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO PARA 
ENVASAR, EMBALAR O EMPACAR BIENES

6. Impuestos ambientales

Venta
Retiro para consumo 

propio
Importación para 
consumo propio

Productos plásticos de 
una sólo uso para envasar, 
embalar o empacar bienes

https://jimenezduarte.com/
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IMPUESTO NACIONAL SOBRE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO PARA 
ENVASAR, EMBALAR O EMPACAR BIENES

6. Impuestos ambientales

https://jimenezduarte.com/
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IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS / PRODUCTOS 
COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS INDUSTRIALMENTE Y/O CON ALTO CONTENIDO 

DE AZUCARES AÑADIDOS, SODIO O GRASAS SATURADAS

IMPUESTO A LAS BEBIDAS

Hecho Generador: Producción, venta, retiro de 
inventario o acto de trasferencia de dominio 
(gratuito u oneroso) / Importación

¿Qué es una bebida ultraprocesada?

6. Impuestos saludables

IMPUESTO A LOS COMESTIBLES

¿Qué es un comestible ultraprocesado?

Bebida no alcohólica a la que se le haya incorporado qx
azúcar añadido

Productos comestibles a los que se les haya adicionado 
azúcares, sal/sodio y/o grasas que superen la la tabla del 
art 513-6 ET

https://jimenezduarte.com/


84

Exenciones:

1. Fórmulas infantiles
2. Medicamentos con azúcar adicionados
3. Productos líquidos o en polvo para 

terapia nutricional
4. Alimentos líquidos o en polvo de 

propósitos médicos especiales
5. Soluciones de electrolitos para consumo 

oral y prevenir deshidratación, producto 
de una enfermedad

6. Impuestos saludables

Disposiciones Comunes:

1. Constituye para el Comprador un costo 
deducible del Imp de renta, como mayor 
valor del bien

2. No genera impuestos descontables en 

IVA

https://jimenezduarte.com/


85

ASPECTOS RELEVANTES. DISPOSICIONES COMUNES

• Períodos gravables bimestral
• Para importaciones el impuesto se liquida y paga en conjunto con los impuestos aduaneros. Plazos 

para declaración y pago serán definidos por el Gobierno Nacional.
• No se declaran los impuestos durante los períodos en que no haya operaciones de este tipo.

EXCLUSIONES:

• Productores -PN- que generen ingresos brutos inferiores a 10,000 UVT relacionados con el impuesto, 
no son responsables del mismo.

• La donación por parte del productor o importador a bancos de alimentos constituidas como ESAL.
• Exportaciones realizadas por el productor no causan el impuesto.

IMPUESTO A LAS BEBIDAS ULTRAPROCESADAS AZUCARADAS / PRODUCTOS 
COMESTIBLES ULTRAPROCESADOS INDUSTRIALMENTE Y/O CON ALTO 
CONTENIDO DE AZUCARES AÑADIDOS, SODIO O GRASAS SATURADAS

6. Impuestos saludables

https://jimenezduarte.com/
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7. Reducción de sanciones y 
varios

https://jimenezduarte.com/
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Ineficacia de las declaraciones de Retención 
en la fuente sin pago total.

La declaración que se haya presentado 
sin pago total producirá efectos 

legales, siempre y cuando el valor 
dejado de pagar no supere

10 UVT: COP 424.000

Y se cancele a más tardar dentro del 
(1) año siguiente contado a partir de la 

fecha del vencimiento para declarar.

La declaración de retención en la fuente que se 
haya presentado sin pago total y a la fecha de 
expedición de esta ley (13 diciembre de 2022) 
se encuentre ineficaz, y el valor pendiente sea 

igual o inferior a 10 UVT podrá subsanar su 
ineficacia, cancelando el valor total y los 

intereses moratorios

PLAZO MÁXIMO: 30 JUNIO 2023

7. Reducción de sanciones y varios

https://jimenezduarte.com/
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Sanción por no enviar información o enviarla con errores

CRITERIO ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA

Multa máxima hasta 15.000 UVT
COP 636 millones

7.500 UVT
COP 318 millones

No suministrar información 5% 1%

Información errónea 4% 0,7%

Información extemporánea 3% 0,5%

Base sin cuantía 0,5% sobre ingresos netos
0,5% patrimonio bruto

0,5 UVT por dato no 
suministrado o incorrecto

La sanción por no enviar información
conllevará al desconocimiento de costos,
rentas exentas, deducciones, descuentos,
pasivos, impuestos descontables y
retenciones. No aplica si se subsana antes
de la liquidación de revisión.

Se mantienen las reducciones al 50% y al
70% de la sanción, si la omisión se
subsana antes de la imposición de la
sanción o si es subsanada dentro de los
dos (2) meses siguientes a la fecha en
que se notifique la sanción.

7. Reducción de sanciones y varios

https://jimenezduarte.com/
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Sanción por no enviar información o enviarla con errores

OMISIÓN SUBSANADA DE MANERA VOLUNTARIA

CONCEPTO ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA

Multa máxima COP 636.180.000 COP 318.090.000

Reducción corrección 10% COP 127.236.000 COP 31.809.000

Reducción con amnistía 50% NA COP 15.904.000

REDUCCIÓN AL 10% 

REDUCCIÓN AL 70% 

OMISIÓN SUBSANADA DENTRO DE LOS 2 MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN

CONCEPTO ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA

Multa máxima COP 636.180.000 COP 318.090.000

Reducción corrección 70% COP 445.326.000 COP 222.663.000

Reducción con amnistía NA NA

7. Reducción de sanciones y varios

https://jimenezduarte.com/
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Sanción por no enviar información o enviarla con errores

OMISIÓN SUBSANADA ANTES DE QUE SE NOTIFIQUE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

CONCEPTO ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA

Multa máxima COP 636.180.000 COP 318.090.000

Reducción corrección al 10% COP 318.090.000 COP 31.809.000

Reducción con amnistía al 5% NA COP 1.590.000

REDUCCIÓN AL 5% 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Los 

contribuyentes podrán corregir o 

subsanar la información, presentándola 

hasta el 1 de abril de 2023, aplicando la 

sanción reducida al 5%

7. Reducción de sanciones y varios

https://jimenezduarte.com/
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Facilidades para el pago
Se otorgó la facultad a un mayor número de subdirecciones al interior de la
DIAN para la suscripción de acuerdos de pago por obligaciones tributarias
pendientes. Estas pueden ser de 1 hasta por 5 años.

?
En caso de incumplimiento de alguna cuota
o en caso de incumplir con el pago de
cualquier otra obligación tributaria
posterior se podrá dejar sin efectos la
facilidad de pago suscrita.

Constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías 
personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, entre otras.

Cuando las deudas por obligaciones 
tributarias no superen los 3.000 UVT 

(COP 126.426.000)

Se podrá prestar una garantía personal

Respecto de las facilidades de pago inferiores
a un año, se podrán suscribir sin garantías,
siempre y cuando el contribuyente no haya
incumplido facilidades de pago durante el año
anterior.

7. Reducción de sanciones y varios

https://jimenezduarte.com/
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Tasa de interés moratoria transitoria

APLICA PARA:

Obligaciones tributarias y

aduaneras que se paguen

totalmente hasta el 30 de

junio de 2023

Para las facilidades o

acuerdos para el pago que se

suscriban a partir de la entrada

en vigencia de esta ley y hasta

el 30 de junio de 2023

Esta solicitud deberá 

ser radicada a más 

tardar el 15 de mayo 

de 2023

La tasa de interés 

de mora será 

equivalente al 

50% de la 

establecida en el 

art. 635 del ET.

“Será valido 

cualquier medio de 

pago, incluida la 

compensación de 

saldos a favor que 

se generen entre la 

entrada en 

vigencia de esta 

ley y el 30 de junio 

de 2023”

7. Reducción de sanciones y varios

https://jimenezduarte.com/
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Los omisos que a 31 de diciembre de 2022 no hayan presentado las declaraciones tributarias
a que estaban obligados y las presenten antes del 31 de mayo de 2023, la sanción por
extemporaneidad se reducirá en un 60% y la tasa de interés se reducirá igualmente en un 60%.

Reducción transitoria de sanciones y tasa de interés 
para omisos en la obligación de declarar.

REDUCCIÓN TRANSITORIA SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD

CONCEPTO ANTES DE LA REFORMA CON LA REFORMA

Valor del impuesto COP 500.000.000 COP 500.000.000

Meses de extemporaneidad 10 10

Sanción mes 5% 5%

Sanción total 50% 50%

Sanción en COP COP 250.000.000 COP 250.000.000

Reducción ART 640 ET COP 125.000.000 COP 125.000.000

Reducción Amnistía (60%) NA COP 75.000.000

7. Reducción de sanciones y varios

https://jimenezduarte.com/
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Impuesto de Timbre
- Se implementa una modificación en el impuesto de timbre, el cual se

causará en concurrencia con el impuesto de registro, siempre y cuando
no se trate de la enajenación de bienes inmuebles con un valor inferior a
20.000 UVT.

- Por otro lado a partir del 2023, cuando se trate de la enajenación de
bienes inmuebles a cualquier título que hayan sido elevadas a escritura
pública y cuyo valor sea igual o superior a 20.000 UVT (COP
848.240.000), la tarifa del impuesto se determinará de acuerdo con los
siguientes:

?

¿Quién es el agente retenedor?

7. Reducción de sanciones y varios

20.000 UVT COP 848.240.000

50.0000 UVT COP 2.120.600.000

https://jimenezduarte.com/
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7. Defraudación Tributaria

https://jimenezduarte.com/


967. Defraudación Tributaria

Omisión de Activos o inclusión de pasivos inexistentes

https://jimenezduarte.com/
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Defraudación o evasión tributaria

7. Defraudación Tributaria

https://jimenezduarte.com/
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Suscripción Acuerdo de pago

7. Defraudación Tributaria

https://jimenezduarte.com/
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Acuerdo de reorganización

7. Defraudación Tributaria

https://jimenezduarte.com/
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Esta publicación contiene únicamente información general y no corresponde a
una opinión profesional. Antes de realizar cualquier decisión, recomendamos
contactar a un profesional calificado. Jiménez Duarte Asociados no es
responsable bajo ninguna circunstancia por consecuencias adversas que se
puedan derivar de la utilización del mismo.

https://jimenezduarte.com/


Dar clic para inscribirse

BOLETÍN LEGAL Y TRIBUTARIO

Los invitamos a inscribirse a nuestro boletín electrónico
para tener acceso y actualización permanente en temas de
interés para la Compañía dando clic en el siguiente botón:

101

http://eepurl.com/dF1Twn
http://eepurl.com/dF1Twn
https://jimenezduarte.com/


Jiménez Duarte Asociados
Carrera 12 # 90 – 12 Oficina 408
Bogotá | Colombia

info@jimenezduarte.com

www.jimenezduarte.com

mailto:info@jimenezduarte.com
https://jimenezduarte.com/
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